Ayuntamiento de
Laguna de Duero
BASES DE PARTICIPACIÓN EN ARTELAGO
IX FERÍA DE ARTESANÍA DE LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID)
La Feria de Artesanía de Laguna de Duero, Artelago, tendrá lugar los días 5 y 6 de junio de 2010 en el
Entorno del Lago de Laguna de Duero, coincidiendo en espacio y tiempo con el Festival de Música
Son de Aquí.
Artelago constará de 25 puestos de artesanía no alimentaria, 22 españoles y 3 extranjeros, que el
Ayuntamiento de Laguna de Duero, a través de su Departamento de Turismo, pone a disposición de
los artesanos seleccionados, de manera totalmente gratuita. Cada puesto medirá un mínimo de 3 X 3
metros.
El horario de la feria será de 12 a 14 horas y de 17:30 a 22 horas.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán solicitar su participación en Artelago hasta el próximo 31 de marzo de 2010
(fecha de matasellos), siendo condición indispensable para su solicitud:
♦ Estar en posesión del documento que acredite la condición de artesano, expedido por la
♦
♦
♦
♦

Administración Pública correspondiente.
Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, correspondiente a la actividad u
oficio que desarrolle.
Realizar una actividad artesanal no alimentaria, estando prohibidos los productos fabricados por
procedimientos mecánicos e industriales, así como la venta de materias primas.
Ser autor de los productos que se exponen y venden, quedando excluido de la feria la reventa de
otros productos.
Garantizar una oferta variada y suficiente de productos.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los interesados en participar, deberán completar el Anexo I y enviarlo junto con:
♦ Fotocopia actualizada del documento que acredite la condición de artesano del oficio con el que se

va a participar en Artelago.
♦ Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el que figure un epígrafe de
actividad artesanal.
♦ Al menos 3 fotografías de los productos, así como del puesto de venta en formato papel, en CD o
enviado a través de correo electrónico. En los dos últimos casos, las imágenes deberán estar en
formato jpg.
♦ Breve descripción de los productos, de su proceso de elaboración y/o de todo lo que el artesano
considere conveniente.
La documentación, se podrá entregar en mano, por correo electrónico o por correo ordinario en:
DEPARTAMENTO DE TURISMO
(Área de Bienestar Social)
Ayuntamiento de Laguna de Duero
C/ Real, 6
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47140 Laguna de Duero (Valladolid)
turismo@lagunadeduero.org
No se valorarán las solicitudes incompletas.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
♦ Se convocará una Comisión de Selección formada por integrantes de la corporación local,

♦

♦
♦
♦
♦
♦

trabajadores del Ayuntamiento de Laguna de Duero, artesanos y/o cualquier otra persona con
reconocida solvencia en el mundo del arte y la artesanía.
La selección se efectuará teniendo en cuenta el proceso de elaboración artesanal conforme a los
criterios de calidad y características de los productos, así como la innovación y diseño, teniendo
preferencia los artesanos de Laguna de Duero.
La decisión de dicha Comisión será inapelable.
Una vez terminada la selección, sólo se contactará con los artesanos seleccionados y con los que
queden en lista de espera, en caso de que ésta llegue a constituirse.
Finalizado el proceso, se establecerá una lista de espera.
Si una vez seleccionado, el artesano desestima su participación sin causa justificada con una
antelación inferior a un mes, se denegará su participación los dos años inmediatamente posteriores.
Corresponde a la organización la adjudicación y distribución de los stands.

DERECHOS DE LOS EXPOSITORES
♦ Cada artesano percibirá 95 euros (impuestos incluidos), por su participación en Artelago los dos
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

días.
En ningún caso se abonarán dietas ni gastos de desplazamiento.
Aparecer en el catálogo de expositores de Artelago, con su nombre, dirección, teléfono de contacto
y una fotografía de uno o varios de sus productos.
Disponer de un stand o puesto de venta cubierto, a pesar de ser una feria al aire libre, de forma
totalmente gratuita y dotado de iluminación y, bajo petición, corriente eléctrica.
Vigilancia durante los momentos en que la feria no se encuentre abierta. La vigilancia cumple una
misión disuasoria. Es el artesano el responsable de sus productos.
Servicios generales de limpieza en las zonas comunes.
Stand de información de Artelago durante el desarrollo de la Feria. Servicio que se dará en la
Oficina Municipal de Turismo, situada en el mismo lugar.
Bolsas promocionales de tamaño 37 x 50.
Diploma de participación.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero no suscribirá ningún seguro que cubra desperfectos, robo, hurto,
etc. El artesano puede contratarlo de forma particular si así lo desea.
OBLIGACIONES DE LOS EXPOSITORES
♦ La venta y/o exposición de productos elaborados por él mismo, fiel reflejo de lo presentado en su

solicitud de participación.
♦ Que su stand permanezca abierto y debidamente atendido durante el horario establecido.
♦ No podrán exponer y vender ningún objeto que atente contra la integridad física o moral de los
asistentes, pudiendo la organización reservarse el derecho a retirarlo.
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♦ Responsabilizarse de los productos expuestos en su stand durante la celebración de la feria, no

♦
♦
♦
♦
♦

pudiendo presentar reclamación alguna a la organización por pérdida, robo o deterioro de ninguno
de ellos.
Todos los productos expuestos, deberán estar con sus precios debidamente marcados y visibles.
Garantizar la ocupación permanente del stand con una oferta variada y un número suficiente, al
objeto de evitar que quede vacío por la venta de los mismos.
Responsabilizarse del mantenimiento y buena conservación del stand y del entorno en que se
celebra la feria.
Presentar una factura a la Organización por importe de 95 euros (impuestos incluidos), en concepto
de participación en la feria.
Aceptar las presentes Bases de Artelago, IX Feria de Artesanía de Laguna de Duero, Valladolid.

El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar, por parte de la organización, a la expulsión del
participante y al cierre del stand correspondiente, no teniendo derecho a ningún tipo de indemnización.
La Organización se reserva el derecho de fotografiar o filmar stands y productos expuestos en los
mismos, pudiendo utilizar estas reproducciones en sus publicaciones y promociones oficiales.
TALLERES PARTICIPATIVOS
Existirán 14 talleres participativos entre los puestos de exposición y venta, 7 por día. Su horario será de
12 a 14 y de 18 a 21 horas.
Los artesanos que deseen participar, lo hagan o no con puesto de exposición y venta, lo deberán hacer
constar en el Anexo II y enviar además una propuesta con una memoria descriptiva de su taller y, si es
posible con fotografías del mismo, así como del producto a elaborar.
Los talleres se propondrán de tal manera que no supongan un peligro para los participantes, que en este
caso, se tendrá que tener en cuenta que son en su mayoría niños.
El artesano recibirá por la prestación del taller 210 euros (impuestos incluidos), mediante una factura
que presentará a la organización. Este precio incluye todo tipo de materiales que se vayan a utilizar para
la elaboración del producto. El artesano expedirá una factura por éste importe al Ayuntamiento de
Laguna de Duero.
La organización, hará seguimiento del desarrollo de los talleres, comprobando su correspondencia con
la propuesta presentada, así como el cumplimiento de horarios y el correcto trato con los participantes,
reservándose ésta el derecho a expulsar al artesano de la feria y suprimir el taller sin ningún tipo de
indemnización en caso de incumplimiento.
En esta edición se prescindirá de los artesanos que el 2009 hayan tenido taller participativo.
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PREMIO A LA MEJOR PIEZA ÚNICA
Cada año, durante el transcurso de Artelago, se convoca el concurso para la adquisición de piezas
singulares de artesanía.
Cada uno de los artesanos participantes en la IX Feria de Artesanía de Laguna de Duero con puesto de
exposición y venta, tendrá la posibilidad de ganar un premio de 360 euros (sujeto a la correspondiente
retención que marca la ley). La pieza presentada, debe de estar elaborada por el artesano titular.
La pieza ganadora pasará a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Laguna de Duero,
cediendo los autores los derechos de imagen y exclusividad de la misma.
No se premiará la pieza del artesano que haya resultado ganador en la edición anterior.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ARTELAGO
CON PUESTO DE EXPOSICIÓN Y VENTA
DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos/razón social
DNI/CIF
Domicilio completo
Código Postal y Localidad
Teléfono

Provincia
Móvil

e-mail

Fax
Web

Oficio/s artesano/s
¿Desea optar al premio a la mejor pieza única?
 Si
 No
El artesano abajo firmante, declara que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos,
así como que los productos con los que acude a Artelago, responden a una elaboración artesanal de
autoría propia, acorde a la descripción o memoria presentada.
La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por parte del solicitante
de aceptar y acatar las normas específicas establecidas para Artelago, IX Feria de Artesanía de Laguna
de Duero.
En
,a
de
de 2010.

Firmado:
Los datos de esta ficha pasarán a formar parte de una base de datos de uso exclusivo para envío de
información del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Laguna de Duero. En caso de no
querer formar parte de esta base de datos, indíquelo marcando la casilla a continuación:
 No deseo encontrarme en la base de datos del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de
Laguna de Duero.
Debe adjuntar:

 Fotocopia actualizada del documento que acredite la condición de artesano del
oficio con el que se va a participar en Artelago.
 Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y acreditación a día
de la fecha de encontrarse al corriente de los pagos.
 Al memos 3 fotografías del producto a exponer y del stand montado.
 Breve descripción de los productos y de su proceso de elaboración.
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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ARTELAGO
CON TALLER PARTICIPATIVO
(Presentar tantas solicitudes como propuestas de talleres)
DATOS PERSONALES (Completar sólo en caso de no solicitar participar con puesto de
exposición y venta):
Nombre y apellidos/razón social
DNI/CIF
Domicilio completo
Código Postal y Localidad
Teléfono

Provincia
Móvil

e-mail

Fax
Web

Oficio/s artesano/s
Producto a elaborar:
Número aproximado de niños que pueden participar por hora:
Necesidades técnicas:
Descripción detallada o memoria del taller (se puede presentar en documento adjunto)

La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por parte del solicitante
de aceptar y acatar las normas específicas establecidas para Artelago, IX Feria de Artesanía de Laguna
de Duero.
En
,a
de
de 2010.

Firmado:
Los datos de esta ficha pasarán a formar parte de una base de datos de uso exclusivo para envío de
información del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Laguna de Duero. En caso de no
querer formar parte de esta base de datos, indíquelo marcando la casilla a continuación:
 No deseo encontrarme en la base de datos del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de
Laguna de Duero.
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(Continúa

de Anexo II)

Debe adjuntar:

 Fotocopia actualizada del documento que acredite la condición de artesano del
oficio con el que se va a participar en Artelago (Sólo si no lo ha presentado con la
solicitud del puesto de exposición y venta).
 Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y acreditación a día
de la fecha de encontrarse al corriente de los pagos (Sólo si no lo ha presentado
con la solicitud del puesto de exposición y venta).
 Al menos una fotografía del producto a elaborar.
 Memoria o descripción detallada del taller indicando (si no lo ha especificado
anteriormente).

